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HOSPEDAJE
LA TIERRITA
Está ubicado en la zona
rural del municipio de
Villa de Leyva. En medio
de flora nativa, es un
espacio ideal para los
amantes de la naturaleza
y el ambiente campestre.

Paz y tranquilidad
en Villa de Leyva
Nuestra casa en
infraestructura de
guadua, ofrece una
estadía rústica y un

Estamos en zonas con

mirador con una

carretera destapada,

espléndida vista al

rogamos precaución en

Valle de Zaquencipa.

época de lluvia.
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HOSPEDAJE
LA TIERRITA
Con vista a las
hermosas
cordilleras
boyacenses
Espacios
adecuados para
una estadia de
ensueño
Alojamiento ubicado a 4 Kilómetros de Villa de Leyva. Cuenta con:
- Amplias habitaciones dobles o familiares con baño privado.
- Cómodas habitaciones dobles con balcón y baño privados.
- Agua caliente y WiFi
- Habitación familiar económica con baño múltiple de uso
exclusivo de esta habitación.
- Áreas sociales con vista al pueblo y al Valle de Zaquencipá.
- Bellos jardines, terraza y balcones.
- Cocinas equipadas para huéspedes y comedores.
- Sala de TV satelital y películas.
- Rana, parrilla y juegos de mesa.

Descanso en un ambiente campestre íntimo y acogedor
www.hospedajelatierrita.com

¿Por qué Villa de Leyva?
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Villa de Leyva, lugar de encuentros

Realizar eventos en Villa de Leyva cobra renombre cuando el
valor cultural, espiritual o empresarial es el protagonista. La
combinación de su antiquísima arquitectura y sus paisajes
montañosos

resulta

de

provecho

para

compartir

nuevas

emociones con tu grupo o simplemente para celebrar con
amigxs y colegas un evento importante de tu organización.
Contamos con los espacios ideales para tales acontecimientos,
con atención personalizada que hará sentir a cada participante
que halló un nuevo hogar donde será bienvenidx siempre.
Tenemos diez habitaciones que pueden acoger a 35 personas y
áreas

sociales

(sala,

terraza

y

prado)

donde

huéspedes pueden tener una experiencia acogedora.
www.hospedajelatierrita.com

nuestros

Cuidado de niños

En Hospedaje La Tierrita queremos que toda la familia sienta
a plenitud su estadía y es por esto que ofrecemos el servicio
de cuidado de niños, el cual incluye:
-Alojamiento.
-Cena y desayuno.
-Actividades didácticas.
-Cuidado

y

acompañamiento

de

una

experta

en

psicopedagogía y su ayudantx.
Para parejas que buscan un espacio a solas este servicio es
ideal porque su hijx estará en buenas manos, lxs cuidadorxs
son expertxs en pedagogía por lo que el/la niña/o estará en
actividades didácticas que le enseñarán y divertirán, mientras
padre y madre comparten mágicos momentos.
www.hospedajelatierrita.com

Pensando en los más pequeños de la casa
Contamos con licenciada en pedagogía infantil con Magister
en educación y amplia experiencia en formación de niñxs de
primera y segunda infancia en colegios oficiales y privados.
El cuidado estará acompañado de actividades de desarrollo
motriz, artístico, cognitivo y del pensamiento a través de
juegos didácticos y trabajos manuales.
Ideal para visitantes que vienen a asistir a eventos como
bodas, donde los pequeños podrán participar de la ceremonia
diurna, para que luego madre y padre disfruten de la noche,
confiando en nuestro espacio y personal calificado el cuidado
de sus hijxs.

www.hospedajelatierrita.com

Noches románticas

Espacios a cielo abierto
Las noches estrelladas en Villa de Leyva son de ensueño.
Aquí te listamos nuestras alternativas para el disfrute de una
romántica velada:
- Paquete Estándar*
La cena incluye entrada, plato fuerte, postre y copa de vino.
Decoración en la cena y en la habitación. Botella de vino
temperada y caja de bombones artesanales de cacao fino de
aroma

o

Torta

Diablo

de

chocolate.

Músico

(Opcional).

Alojamiento con balcón privado y desayuno.
-Paquete Premiun*
Con Chef privado, quien creará platos especialmente para la
pareja y dará servicio a la mesa.
- Paquete Romance erótico*
Con juego erótico, chocolate derretido y miel.
www.hospedajelatierrita.com

*Consultar precios

@hospedajelatierrita

administracion@hospedajelatierrita.com
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